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Imagen de Portada:
El cuadro de las seguidoras de Mary Ward sentadas en
semicírculo, con Susannah Rookwood en el centro, es sostenido por otro grupo de mujeres seguidoras de Mary Wad,
cuatro siglos después de esa primera imagen, en una reunión del IBVM y la CJ, celebrada en Roma en 2017.

El proceso de unión de la Familia
Mary Ward sigue su trayectoria
Las IBVM y las CJ nos hemos dividido por continentes para
intensificar el contacto entre todas nosotras y conocernos más.
Se han designado embajadoras de ambas congregaciones en cada
país para facilitar la comunicación a nivel del continente.

E

l proceso de Unión de
la Familia Mary Ward
(IBVM y CJ) sigue su curso.
Últimamente hemos dado
unos pasos con el fin de llegar
a conocernos. Para algunas
se trata de conocernos mejor,
para otras es empezar a conocernos. Lo estamos haciendo
por continentes. Norteamérica y Latinoamérica forman
un grupo y por otra parte Europa, África y toda Asia, incluyendo Australia, tiene su
propia estructura cada uno,
para conocerse.

A cada continente se le ha
asignado un nombre, el de
una de las primeras compañeras de Mary Ward, para
distinguirse. En el caso de
Europa nos llamamos la Región “Susannah Rookwood”.
Además, cada país tiene a
una persona de cada congregación designada embajadora. Cecilia O’Dwyer, Ibvm,
y Mª Paz Sanz, CJ, son las
representantes para España. Isabel Gortazar, Ibvm, se
une a Cecilia para la coordinación a nivel interno. Isabel

también ha sido nombrado
traductora para el grupo de
Europa.
¿Quién era Susannah
Rookwood?
Nos hemos fijado tanto en
la figura de Mary Ward que
ese primer grupo de mujeres
ha pasado casi desapercibido
aparte de la conocida imagen
donde están sentadas en semicírculo, el grupo del “circulo abierto”, con Susannah
justo en el centro. La historia de Susannah es la de una
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mujer audaz y con
recursos impenun papel significasables en aquel
tivo en el desarrotiempo.
Aunque
llo del Instituto en
podríamos tener
su inicio. Fue una
posibilidad de vode las jóvenes que
lar para reunirnos
acompañó a Mary
y planificar, otro
Ward a St. Omer
evento histórico,
en 1609. Durante
la pandemia COsus quince años de
VID 19, no lo pervida en el Institumite. Pero la gran
to, vivió entre Loninnovación de los
dres y la región de
últimos siglos, y
Flandes, cruzó los
sobre todo de este
Alpes a pie, se essiglo, la tecnología
tableció en Roma
digital, nos pery fue directora del
mite llevar a cabo
colegio de Nápoles
unos
proyectos
donde falleció re- El famoso cuadro de un grupo de mujeres seguidoras de Mary muy interesantes.
pentinamente en Ward sentadas en semicírculo, con Susannah Rookwood en
Uno de nuesel
centro,
es
sostenido
por
otro
grupo
de
mujeres
seguidoras
1624 a la edad de
tros retos hoy, es
de Mary Wad, cuatro siglos después de esa primera imagen
41 años. Una vida
la capacitación en
admirable y casi invisible, la historia de la última fase medios de contacto y comucomo la de tantas mujeres a de la reunificación de las mu- nicación actuales, para conlo largo de la historia.
chas piezas desconectadas de seguir en media hora lo que
Cuatro siglos más tarde la obra que surgió de esos pri- hace cuatro siglos se tardaba
otro grupo de mujeres que meros tiempos.
años en conseguir.
llevan su nombre, “EmbajaA punto de entrar en la
doras Susannah Rookwood” tercera década del siglo XXI,
tiene una tarea especifico en tenemos a nuestro alcance
CECILIA O’DWYER, IBVM
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Primeros pasos de acercamiento
S

egún nuestros anales,
en los comienzos del siglo XX, representantes de
Irlanda y España fueron a
Roma para entrevistarse con
los miembros del Instituto de
otros países. Durante su estancia en Roma fueron huéspedes de las monjas alemanas e italianas que vivían allí
y que realizaban una gran
cantidad de trabajo, principalmente con los protestantes que tenían muchos colegios en la ciudad eterna.
Allí se dieron cita las representantes de los países
en los que estaba presente el
Instituto, con el fin de tratar
el tema de la unión de los distintos generalatos. Estaban
presentes los siguientes países: Austria, Baviera, Prusia,
Italia, Australia y España.
Mother Gonzaga Barry, provincial de Australia, tuvo un
papel importante por ser la
mayor del grupo, y también
una mujer de amplia experiencia.
Lo principal de la agenda
de reuniones era tratar la posibilidad de la unión de todo
el Instituto bajo una Superiora General. Y todo iba discurriendo con gran armonía
hasta que llegó la orden de
Propaganda Fide de poner fin
a las sesiones y procedimientos. Al parecer, las autoridades alemanas se alarmaron,
se pusieron en contacto con
los miembros de Roma y, al
punto, las representantes de
los distintos generalatos fueron ordenadas que cerraran

Mother Gonzaga Barry

las sesiones y se dispersaran.
Mientras tanto, nuestras
monjas tuvieron muchos consuelos durante su visita a
Roma: tuvieron una audiencia con el Papa León XIII y
estaban encantadas con él.
“Es extremadamente amable
y most gracious”.
Mother Stanislaus Murphy, fundadora de la provincia de España escribió cartas
muy interesantes a nuestra
provincia durante su ausencia: “nuestras hermanas alemanas e italianas se han ido y
nos sentimos muy tristes por
ellas. Nos hicimos amigas enseguida como si nos hubiéramos conocido de toda la vida.
Creo que somos a MUTUAL
ADMIRATION
SOCIETY.
Fuimos invitadas a Alemania
y también a Vicenza, que se
encuentra en nuestro camino
y descansaremos allí. Como
Lodi no está en nuestra ruta,
denegamos la invitación que
nos hicieron”.
Mother Stanislaus Murphy estaba de superiora en
Gibraltar y tuvo ocasión de
tener contactos con España.

Mother Stanislaus Murphy

Mujer muy humana y emprendedora, escuchó los ruegos y peticiones de los españoles y vino personalmente a
los posibles lugares donde podría hacerse una fundación:
El Puerto, etc. Fue visitando
y evaluando posibilidades
hasta que se establecieron
definitivamente en Castilleja
de la Cuesta.
Mother Stanislaus sobresalía por su simpatía y humanidad, además de por su
visión estratégica y práctica. Simpatía y humanidad
que he podido experimentar
también en su sobrina Mother Aloysious Murphy, también provincial de España a
la que conocí cuando estaba
de alumna en el colegio y
venía a saludarnos por las
clases, así como posteriormente cuando entré y fue mi
superiora. Tres generaciones
de tías y sobrinas en el Instituto contando con la actual
sobrina de Mother Aloysius,
actualmente en Perú, Anne
O’Connell.
PILAR GLEZ CANO, IBVM
Conecta 92
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Así será el futuro de los colegios
del IBVM y la CJ en España
Una Fundación canónica asumirá la titularidad de los 8 centros:
Lejona-Leioa (Bilbao), El Soto (Madrid), Irlandesas – Madrid,
Aljarafe (Castilleja de la Cuesta, Sevilla), Bami (Sevilla) y Nuestra
Señora de Loreto (Sevilla), del IBVM, y Escola María Ward
(Badalona) y Colegio Mary Ward (San Sebastián-Donostia), de la CJ.

O

s hacemos partícipes
de una decisión importante que es fruto de todo
un proceso de reflexión, y
que responde a la necesidad
de asegurar el futuro de los
colegios de las dos congregaciones, la Congregación
de Jesús y el Instituto de la
Bienaventurada Virgen María: la de constituir una Fundación canónica que asumirá
la titularidad de los ocho centros. Ambas congregaciones
seremos garantes del mantenimiento del carisma y los
6
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valores que nos identifican.
Diferentes circunstancias
a lo largo de la historia han
hecho que el instituto que
Mary Ward fundó fuera disgregándose en diferentes ramas.
A lo largo del siglo XX muchas se fueron uniendo, quedando tres a finales de siglo.
En 2003 se produjo la unión
de la rama norteamericana e
irlandesa, y en el momento
actual, estamos en proceso
de unión de las dos que siguen existiendo: la Congre-

gación de Jesús y
el Instituto de la
Bienaventurada
Virgen María.
Nuestra principal motivación es
la convicción de
que nuestros centros siguen siendo
plataformas
de
evangelización y
agentes de cambio para nuestra
sociedad y nuestro mundo. Tenemos un Proyecto
Educativo valioso
y actual, al que
dar continuidad.
En enero del año 2021
comenzaremos a trabajar
varias comisiones, con ayuda de personas expertas en
diferentes materias relacionadas, para que el 1 de septiembre de 2022 comiencen
los ocho colegios siendo parte de la fundación. Tenemos
un camino largo que recorrer
para que esté todo listo para
esa fecha, os iremos informando oportunamente del
proceso.
ELENA CERDEIRAS, IBVM

Fuencisla Alcónez cumplió los 50
años en el Instituto B.V.M.

El pasado 10 de noviembre, Fuencisla celebró sus bodas de oro, 50 años en el Instituto.
Entre todas le preparamos una felicitación muy especial, ya que fue online, debido a los tiempos que corren, por lo que pudo contar con la presencia de muchas personas que de otro modo
no hubieran podido estar ahí para darle la sorpresa. Las personas asistentes destacaron de
Fuencisla lo valiente, resistente y resilente que es, la normalidad con que afronta dificultades
como la enfermedad. Es una mujer fuerte ¡que no para! y que disfruta de todo lo que le rodea,
especialmente de lo andaluz, a pesar de su carácter y origen castellano…
Le pusimos una canción, Gracias por mi vida, del grupo Brotes de olivo, y una recopilación
de fotografías de Fuencisla a lo largo de todos estos 50 años de vida consagrada junto a otras
compañeras.
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Ministerio de las Artes del IBVM

E

n mayo de 2019, artistas, músicas y poetas
del IBVM de todo el mundo
se reunieron en Toronto (Canadá) para explorar la intersección entre las artes, la
espiritualidad y la Justicia
y buscar cómo el arte puede
convertirse en una forma de
ministerio pastoral y profesional. Era la respuesta a
una de las Llamadas de la
Congregación General de
2014, en la que se invitaba
a “pedir a nuestras artistas,
músicas y escritoras que
creen materiales e imágenes
que evoquen la realidad del
mundo y nuestra respuesta
ante esta realidad”.
Desde entonces, la Red de
Artistas del IBVM ha realizado ya una primera exposición
conjunta que, con el título de
‘Titling World’ recoge imáge8
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nes, música y poesía sobre el
mundo cambiante que nos ha
tocado vivir tras la pandemia.
En este encuentro han participado religiosas y amigos y
amigas de la Familia Mary
Ward de diferentes países del
mundo, y el resultado se puede ver en la página web de
Anawim Arts, la comunidad
online dirigida por Arlene
Ashack, ibvm, bajo el nombre
2020 Fall Art Show.
Invitación a participar
Desde el Ministerio de las
Artes del IBVM han hecho
un llamamiento a los y las
artistas de la Familia Mary
Ward a participar en esta
iniciativa, a través del envío
de imágenes (pintura, fotografía, acuarela…) o textos
(ensayo, poesía…) para las
diversas secciones que podéis

encontrar en su web.
La
participación
está
abierta a todos los idiomas,
pero es necesario enviar una
breve biografía en inglés y,
en el caso de textos, un pequeño resumen del mismo en
inglés.
Además, periódicamente
se organizarán eventos o exposiciones con un tema específico; en estos casos, compartiremos la propuesta para
que quienes lo deseen puedan
participar.
Para todas las personas
que estéis interesadas en formar parte de esta comunidad
de artistas, os animamos a
escribir a Amparo Martínez,
Ibvm, responsable del Ministerio de las Artes en España,
en el correo: artspainibvm@
gmail.com para poder coordinaros y empezar a colaborar.

‘Hilos’, artistas contra la trata

E

stos días está teniendo
lugar en Sevilla la Exposición Hilos, artistas contra la trata, organizada por la
Fundación Mary Ward. Una
exposición colectiva benéfica
en la que 26 artistas sevillanos han cedido sus obras de
manera altruista con el fin de
sensibilizar y recaudar fondos para el proyecto contra la
trata de mujeres y niñas que
la Fundación apoya en los
campos de té de Darjeeling,
India.
“Desde el momento en el
que presentamos la iniciativa a varios artistas de Sevilla, todos quisieron colaborar
desinteresadamente con esta
exposición, hasta el punto de
que la propuesta fue extendiéndose por diversas redes,
hasta alcanzar los 26 artistas
que ahora presentamos”, nos
cuenta Almudena Arenado,
delegada de la FMW en Sevilla y coordinadora de la exposición.
Una iniciativa a la que
también se sumó la Fundación Valentín de Madariaga,
que generosamente ha cedido el patio central de su sede
para exponer las obras.
Además de los cuadros y
esculturas donados por los artistas, la exposición presenta
una serie de paneles que quieren servir para sensibilizar a
los visitantes y en los que se
explican en qué consiste la
trata de personas, las causas
y los datos más relevantes sobre esta lacara que afecta a,
al menos, 21 millones de personas en todo el mundo.

En la zona de Darjeeling
viven familias extremadamente pobres, por lo que las
jóvenes pueden ser fácilmente víctimas de la explotación
por parte de las mafias de
la zona. Para las niñas, además, es muy dificil asistir a
la escuela, debido a las duras
condiciones laborales y familiares. El objetivo, por tanto,
es crear comunidades seguras y libres de trata.
El nombre de la exposición,
‘Hilos’, hace referencia a esos
finos hilos que unen nuestras
vidas con las de aquellas mujeres que son esclavizadas,
aquí y allá, ahora y ayer. Esa
delgada línea que podríamos
trazar desde nuestros actos
cotidianos, como tomar una
taza de té, hacia las vidas de
las mujeres que lo recolectan
en condiciones de explotación. La exposición puede vi-

sitarse, gratuitamente, hasta
el 9 de enero, en la Fundación
Valentín de Madariaga (Av.
de María Luisa s/n, Sevilla),
hasta el día 9 de enero. Para
quienes no se puedan desplazar hasta allí, todas las obras
pueden ser contempladas en
la página web de la Fundación Mary Ward.
ALMUDENA ARENADO
Conecta 92
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Reconstruir el Pacto Educativo Global
El Pacto Educativo Global es una invitación del Papa Francisco a todas las personas
para reactivar «el compromiso por y con las generaciones más jóvenes, renovando la
pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de escuchar con paciencia,
diálogo constructivo y comprensión mutua.
Una llamada para reconstruir la “aldea de la educación” donde, en la diversidad, se
comparta el compromiso de generar una red de relaciones humanas y abiertas. (…)
Una alianza entre los habitantes de la Tierra y la “casa común”, a la que debemos
cuidado y respeto. Una alianza que genera paz, justicia y hospitalidad entre todos los
pueblos de la familia humana y diálogo entre religiones.»

A

raíz del llamamiento
del Papa, el Grupo de
Educación Transformadora
para la Ciudadanía global de
REDES y la alianza Enlázate
por la Justicia organizaron el
pasado 24 de noviembre un
encuentro online para debatir sobre el Pacto Educativo
Global.

Se puede ver el encuentro completo en el canal de Youtube de
REDES o haciendo clic sobre la
imagen.

Durante el encuentro,
se señaló la importancia de
este Pacto en un mundo que
es cada vez más complejo y
cambiante, y la necesidad de
10
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abordar esta complejidad de
forma global, dentro y fuera
de los centros educativos. “Es
un desafío, pero está lleno
de sueños y posibilidades”,
afirmó María Luisa Berzosa,
consultora de la Secretaría
General del Sínodo: “El Pacto
habla de encuentro, de diálogo, de cuidados, de inclusión… y eso está presente en
cualquier campo de la sociedad”.
Una de las cuestiones
abordadas fue cómo crear
una educación más fraterna. En respuesta a ello, Pepe
Laguna, teólogo y autor del
libro ‘Escuelas que futurean’
invitó a los participantes a
vincularse en un horizonte
común: “El Pacto Educativo
es una invitación a la escuela a levantar la mirada, asumir su papel como mediadora social, como creadora de
ciudadanía; las escuelas que
se sumen deberán también
repensar y reconfigurar sus
estructuras metodológicas y
sus enfoques pedagógicos”.

Es hora de mirar
hacia adelante con
valentía y esperanza.
Que nos sostenga la
convicción de que
en la educación se
encuentra la semilla
de la esperanza:
una esperanza de
paz y de justicia.
Una esperanza de
belleza, de bondad;
una esperanza de
armonía social

Compartiendo nuestra vocación de educadores

M

ás de seiscientas personas desde más de
sesenta países, con toda la
diversidad de culturas y contextos imaginables, de diversas tradiciones educativas en
la Iglesia, religiosos y laicos…
hemos compartido, como escuela católica, nuestra vocación de educadores, la pasión
por mejorar nuestro mundo, el eco que en nosotros ha
suscitado la convocatoria del
Papa Francisco a “reconstruir
el pacto educativo global”.
El Seminario anual, que
organiza la comisión de educación de las dos Uniones de
Superiores Generales, se ha
celebrado este año vía online,
entre los días 13 y 15 de noviembre. El medio ha supuesto un enorme desafío para la
participación, algo esencial
para lo que se pretendía.
Tuvimos la oportunidad
de poder participar miembros del grupo internacional
MWEN (Mary Ward Education Network) IBVM-CJ,
desde Alemania, Australia,
España, Italia y Kenia.
En la jornada de apertura
se leyó la carta que el Papa

había escrito para los participantes en el seminario.
“Como saben, son siete los
compromisos esenciales del
pacto educativo global que se
está promoviendo. Siete compromisos que quiero sintetizar en tres líneas de acción
concreta: centrarse, acoger e
implicar. Poner a la persona
en el centro, ponerse a la escucha del otro, comprometerse
para ver este mundo con ojos
críticos capaces de plantear
soluciones”.
Queríamos conocer y poner en práctica la metodología “Indagación Apreciativa”, una forma de promover
el cambio a nivel personal,
social o institucional, desde
el núcleo de la persona, apoyados precisamente en lo positivo que somos y tenemos,
tanto las personas como los
grupos.
El Pacto necesita aliados,
“cómplices” que sumen, hilos
o cuerdas para tejer una red.
Hemos tenido la experiencia
de que es posible, de que ya
éramos red, sólo nos hace falta quererlo y poner manos a
la obra:

•Para dar valor, sobre
todo, a la persona, su dignidad, sus derechos, su especificidad y belleza, que
crece gracias a relaciones
sanas y libres con los demás.
•Porque hemos experimentado la escucha, la
participación de todos, la
valoración o “aprecio” de
cada uno y, sin conocernos,
nos hemos sentido bien.
•Porque contamos con
la fuerza que nos da la
experiencia. De hecho, hemos compartido nuestras
mejores historias, este fue
nuestro punto de apoyo y
punto de partida.
•Porque nuestros sueños de futuro, de una escuela para un mundo que
no queremos igual, convergen.
Niños y jóvenes nos llamaron a la oración y a cuidar la
casa que compartimos, porque “no hay un planeta B”.
Ellos, sus familias, las nuestras, el Pacto, han estado
constantemente presentes en
las jornadas.
TERESA CLEMENTE
Conecta 92
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Colaboración interreligiosa global
frente a la grave crisis climática
Ahora que la pandemia nos está dando tiempo para reflexionar,
representantes de ONGs de diferentes religiones nos hemos reunido
para compartir nuestra visión y maneras de afrontar la crisis climática,
otra pandemia incluso más seria.

L

as religiones del mundo
están colaboran para
afrontar las numerosas crisis
de nuestro. Tengo la suerte
de participar en varias redes
interreligiosas internacionales y quiero compartir algo
sobre estas iniciativas positivas que estamos viviendo.
Cuando las religiones colaboramos nos damos cuenta
de que estamos diciendo más
o menos lo mismo. Una serie
de valores y principios comunes guían nuestras directrices y acción. «La pandemia
nos está dando tiempo para
reflexionar. Que no volvamos
a lo normal de siempre. Que
utilicemos este tiempo como
oportunidad» es el mantra
común.
12
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La actividad humana es
la causa principal de la crisis
de biodiversidad y de la pandemia. Sabemos que la crisis
climática y las otras crisis
que estamos viviendo son solamente síntomas de causas
más profundas que estamos
tardando en abordar. Sin embargo, hay rayos de luz en
medio de muchas tinieblas.
Desde hace varios años, nos
estamos haciendo conscientes de los derechos de la naturaleza. Además de los derechos humanos, hoy nos urge
fijarnos en los derechos de la
naturaleza. «No hagas daño
a la naturaleza porque eres
parte de ella».
Nuestra mente está condicionada a separar el indi-

viduo de la totalidad. La violencia y el conflicto surgen
de esta desconexión. Por eso,
el verdadero cambio nace de
dentro de cada persona. Las
soluciones de los retos que
tenemos por delante están
dentro de nosotros, los humanos. Reflexionar sobre cómo
funciona mi mente, los pensamientos y cómo contribuyen a la mejora o el empeoramiento de la situación es
tarea de cada persona. Nos
conviene reflexionar sobre el
propio papel en el caos que
vemos a nuestro alrededor.
Nos urge ser ejemplos de sensatez en un mundo que pierde la cordura.
CECILIA O’DWYER, IBVM

... en tiempos de pandemia
Hemos inaugurado otro proyecto conjunto entre el IBVM y la CJ: la difusión de la espiritualidad de nuestra fundadora.
En el contexto de la Covid 19, este poyecto propone profundizar e iluminar la realidad que
nos toca vivir, a través de los cuatro tiempos litúrgicos, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. Cada semana, compartimos historias del día a día que sean motivos para la sentimientos
positivos, que nos traen a la mente las enseñanzas del evangelio y de Mary Ward.
En Adviento, hemos compartido relatos de historias que motiven esperanza. En Navidad,
estamos compartiendo signos de celebrar la Vida. En Cuaresma, serán historias que nos
llamen a compartir el sufrimiento, a compartir esta realidad. En Pascua, compartiremos historias de alegría. Si quieres recibirlas en tu correo, escríbenos a comunicacion@ibvm.es.

Diálogo islamo-cristiano desde Asilah

L

as compañeras del
IBVM en Asilah nos
invitan siempre al diálogo islamo-cristiano. Desde su misión cristiana en un país mayoritariamente musulmán,
ellas promueven la hermandad por encima de la religión.

*

En Mauricio, todas las
mezquitas y madrasas
están pintadas de verde
Conecta 92
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La vida en nuestros colegios

Las Irlandesas, un «caso de éxito»
El espíritu revolucionario que distinguía a nuestra querida Mary
Ward continúa en nuestros centros y nos hace mantenernos
en primera fila en cuanto a innovación educativa se refiere.
Aprendizaje Cooperativo, Inteligencias Múltiples, Aprendizaje
Basado en Proyectos… y, como no, las nuevas tecnologías.

E

l trabajo en la innovación tecnológica se ha
visto imprescindible en nuestros colegios.
Por un lado, como una herramienta para conectar con
el alumnado y potenciar el
trabajo desde casa y en el
aula. También como un aliado para nuestros claustros,
que buscan constantemente
las mejores maneras para la
educación de sus clases y la
organización de los diferentes departamentos y grupos
14
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para el trabajo en común.
Además, como una herramienta muy potente para la
fundamental comunicación
con las familias, procurando en todo momento ofrecer
soluciones y hacer cada vez
más fácil su relación con el
colegio. Y, por último, como
un fin en sí mismo, que educa
al alumnado (y al profesorado) a conocer el buen uso de
las tecnologías para sacarles
partido de manera responsable e inteligente.

Todo este proceso de innovación nos ha llevado a conocer personas y empresas que
nos han ayudado a desarrollar todo nuestro potencial.
En concreto, en los últimos
años hemos trabajado con
Ieducando para la implantación de la Suite de Google en
el día a día de nuestros centros. Desde la formación de
los claustros en las certificaciones Google para educadores (Level 1, Level 2, Trainer,
etc.), hemos ido avanzando

en la mejora de instalaciones
y de equipos (ancho de banda,
conectividad wifi, adquisición de dispositivos Chromebook…) para hacer posible
las mejores metodologías en
nuestros colegios. Todo ello,
vertebrado por el Proyecto
Ciudadanos Digitales que se
desarrolla en los seis Colegios
Irlandesas.
Y, una vez finalizada la implantación de todos estos procesos, Ieducando nos ha cer-

tificado como «Caso de éxito»
en la implantación de G-Suite For Education en todos los
Colegios Irlandesas. Y, para
más inri, como destaca el informe, nuestra comunidad
educativa está muy satisfecha con el trabajo realizado
ya que está dando muy buenos resultados a nivel metodológico y pedagógico.
Para nosotros es todo un
honor recibir este reconocimiento, ya que todos nuestros

claustros y personal de administración y servicios han trabajado muy duro para poder
llegar hasta aquí.
Por nuestra parte, seguiremos creciendo y evolucionando hasta donde nos lleven
estos procesos tan emocionantes, descubriendo nuevas
herramientas para hacer de
nuestro alumnado el mejor
futuro posible para nuestro
mundo.
ALEJANDRO DELGADO
Conecta 92
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Colabora con el Conecta

Si quieres colaborar con el boletín Conecta
escribiendo, enviando alguna fotografía,
sugiriendo un tema o contando algo interesante
para que nosotras lo redactemos,
por favor, ponte en contacto con nosotras.
comunicacion@ibvm.es
aurora@ibvm.es

rosamoro@ibvm.es

Tlfno. Aurora: 915 512 999
Tlfno. Rosa:

C/ Los Mesejo, 10-12.
Portal 1. 3º A.
28007 Madrid
Teléfono: 91 552 7544
Email: comunicacion@ibvm.es

915 012 189

